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• Durante el 2018, por quinto año consecutivo las condiciones erráticas de lluvia provocaron pérdidas de cultivos 
de granos básicos en el corredor seco de Honduras.  

• Las pérdidas de granos básicos en el ciclo de primera 2018 fueron significativas. En promedio, la reducción de la 

producción en el ciclo de primera fue mayor al 70 porciento para mas de la mitad de los productores del 

corredor seco. En el ciclo de postrera, mas de la mitad de los productores reportaron daños en sus cultivos, 

debido a sequía, exceso de humedad y plagas. Estos resultados coinciden con los reportes preliminares de Child 

Fund, CASM, ADEPES, Sur en Acción y otras ONGs. 

• Las pérdidas de cultivos fueron mayores en la fincas de 

pequeños productores de subsistencia, especialmente en la 

zona Sur de Honduras, donde las áreas de maíz y sorgo 

que resistieron la sequía, fueron afectados por el ataque 

de insectos (Mocis repanda y Melanaphis sacchari). 

• Como resultado de las pérdidas de cultivos de primera, 

más de 75 por ciento de los hogares no tienen reservas 

de alimentos. Los déficits fueron de 83 por ciento en maíz, 

90 por ciento en frijol y 98 por ciento en maicillo.   

• La inseguridad alimentaria de los hogares en octubre 

2018, aunque no alarmante puede considerarse alta para 

esta época del año. La población en inseguridad alimenta-

ria en octubre 2018 fue de más de 105,000 hogares, de 

los cuales cerca de 15,000 estaban ya en inseguridad ali-

mentaria severa. 

• El mejoramiento de la seguridad alimentaria de los hoga-

res en el corredor seco depende de los resultados de la 

cosecha de la postrera 2018. Sin embargo, las evaluacio-

nes preliminares indican que una combinación de sequía, 

exceso de lluvias y plagas afectaron los cultivos de postre-

ra. Los pronósticos climáticos indican probabilidades de 

ocurrencia de un Niño en el 2019, lo cual puede extender 

el período de escasez de alimentos a noviembre 2019. 

En el Corredor Seco,   
aproximadamente                    
525,000 personas se       
encuentran en                    
inseguridad alimentaria. 

A pesar de la asistencia 
brindada, el efecto acumu-
lado de la sequia ha hecho 
que: 

1 de cada 4 

Hogares se encuentren en 
inseguridad alimentaria se-
vera o moderada. 

EVALUACIÓN DE LA  SEGURIDAD  
ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO  

HONDUREÑO-Octubre2018  



 

 

Considerando las condiciones climáticas adversas en el ciclo de primera y los reportes de pérdidas de cultivos de 
granos básicos de las ONGs, en octubre de 2018 se realizó una Evaluación de Seguridad Alimentaria de Emergencia 
(ESAE). Esta evaluación fue coordinada por la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), con 
apoyo de la Red Humanitaria, ADRA; Child Fund, Visión Mundial, CARITAS, CASM, ADEPES y el PMA.  

La recolección de información se desarrolló a través de encuestas de hogar. La muestra incluyo 366 hogares en 32 
municipios de 7 departamentos. Para estimar la seguridad alimentaria de la población, se utilizó el CARI, que es un 
indicador compuesto que combina el consumo de alimentos, gastos en alimentos y el uso estrategias de 
sobrevivencia relacionadas a los medios de vida. 

El número promedio de miembros del hogar es 5 miembros.  Un 76 por ciento de estos hogares son biparentales, 

un 18 por ciento monoparentales y un 6 por ciento de otro tipo. De los hogares monoparentales un 15 por ciento 

tienen una mujer como cabeza de hogar y un 3 por ciento un hombre.  De acuerdo con la percepción de los 

entrevistados un 44 porciento de los hogares tienen jefatura masculina, 21 porciento femenina y un 35 por 

ciento compartida.  En el 32 porciento de los hogares    el jefe (a) del hogar no saber leer ni escribir.   

Existe una alta tasa de dependencia en los hogares del corredor seco.  Un 52 porciento son niños y  jóvenes en 

edad no laboral y adultos mayores de 60 años, por lo tanto económicamente inactivos. Esta alta tasa de 

dependencia (2.7), implica  que cada trabajador debe sostener a 3 personas, conviértalos en hogares altamente 

vulnerables a la inseguridad alimentaria.  
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En octubre 2018, un 11 porciento de los hogares tenían 
un consumo no adecuado de alimentos, de los cuales un 
3 porciento fue pobre y un 8 porciento límite.  

Como respuesta a la crisis, los hogares reducen la 
diversidad de su dieta. La baja diversidad de la dieta 
genera una disminución en la calidad nutricional de la 
misma, especialmente en la reducción del consumo de 
proteínas, micronutrientes y vitaminas (ver figura 1). 
Mas de la mitad de hogares con consumo pobre/límite 
reportó que en los últimos 7 días no habían consumido 
alimentos ricos en hierro. El consumo general de 
proteína en los hogares tiende a ser es alto por la ingesta 
de frijoles y huevos, aunque un 40 por ciento de los 
hogares con consumo pobre/límite reportó no haber 
consumido alimentos ricos en hierro en los últimos 7 
días. 

Para hacer un uso más eficiente de los limitados 
alimentos e ingresos disponibles, los hogares del 
corredor seco están adoptando diferentes estrate-
gias de sobrevivencia. Las primeras estrategias apli-
cadas están relacionadas con la priorización del gas-
to en alimentos y cambios en la calidad de dieta, 
tales como, comer alimentos menos preferidos o 
más baratos (81 porciento), reducir el tamaño de 
las porciones de comida (34 porciento) y reducir 
el número de comidas consumidas al día (27 por-
ciento). Así mismo, un 29 porciento de los hoga-
res estaban pidiendo alimentos prestados, o reci-
biendo ayuda de amigos y familiares, un porcentaje 
similar (27 porciento) de hogares reducen el con-
sumo de  los adultos/madres, para que coman los 
niños pequeños.  

En adición a los cambios en la cantidad y la calidad 
de la dieta, 4 de cada 5 hogares estaban ya apli-
cando estrategias que generan el agotamiento de 
los activos del hogar y los medios de vida.  

El 43 por ciento de los hogares aplicaban una o 
más estrategias de estrés, como comprar alimentos 
a crédito o pedir prestado y la venta de animales 
menores; 

El 14 por ciento de los hogares aplicaron una o 
más estrategias de crisis, como consumir las semilla 
y disminuir los gastos en insumos agrícolas; 

El 25 por ciento de los hogares aplicaron una o 
más estrategias de emergencia, como la venta de 
herramientas, animales reproductores hembras, la 
venta de la tierra y migración. El efecto acumulativo 
de la crisis alimentaria, está haciendo cada vez más 
alto el porcentaje de hogares que aplican estrate-
gias de emergencia 

Estas estrategias de sobrevivencia, especialmente 
las de emergencia, afectan negativamente los me-
dios de vida de los hogares, deteriorando así su ca-
pacidad de respuesta e incrementan su vulnerabili-
dad a la inseguridad alimentaria. 

1 de cada 10 

Hogares tiene un  

PCA inaceptable.                   
(pobre/limite) 



 

 

Debido a la falta de producción y reservas, casi el 
total de hogares en el corredor seco (98 
porciento), están comprando y priorizando su 
gasto en alimentos, lo cual incrementa su nivel de 
vulnerabilidad. Un 76 porciento de estos hogares 
se encontraron en vulnerabilidad económica severa, 
ya que invertían más del 75 porciento de sus 
gastos totales en alimentos (ver Figura 2). El 
porcentaje de hogares con proporción de gastos en 
alimentos mayor al 70 porciento es mayor en 
hogares con jefatura femenina (80 porciento) que 
masculina (75 porciento).  

 

Figura 2: Proporción de hogares según porcentaje 
de gastos en alimentos.   

W
o

rl
d

 F
o

o
d

 P
ro

g
ra

m
m

e 
—

 H
o

n
d

u
ra

s 
 

O
ct

u
b

re
 2

0
18

 

Aún y cuando solo un 39 por ciento poseen tierra 
propia, para un 75 por ciento de los hogares la 
agricultura es un medio de vida importante. La sequia 
generó cambios, reduciendo la importancia de la 
producción propia como principal fuente de ingreso de 
53 por ciento a 34 por ciento producto de la sequia.  

Como alternativa a la generación de ingresos, el 
jornaleo agrícola se incrementó después de la sequia, 
pasando de 8 a 14 por ciento. Un 52 por ciento 
reportaron la afectación total de sus fuentes de ingreso, 
lo cual generó endeudamiento en un 45 por ciento de 
los hogares encuestados. 

Los resultados de esta evaluación confirman las pedidas 
de cultivo reportadas en el octavo monitoreo de VAMm. 
Para más de un 50 por ciento de los hogares, la 
producción de primera fue 70 porciento menor que lo 
esperado. Adicionalmente, casi la mitad de los hogares 
reportan daños en sus cultivos de postrera, debido a 
sequía, exceso de humedad y plagas. Estas pérdidas de 
cultivo no le permitirá a los hogares reabastecer sus 
reservas hasta la próxima cosecha en agosto 2019.    

En octubre 2018, cerca del 70 por ciento de los 
hogares no tenían reservas después de la cosecha de 
primera y ya dependían de la compra de alimentos en 
el mercado.  

La dependencia del mercado para la compra de 
alimentos, la falta de  ingresos y el aumento de precios 
incrementan la vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria de los hogares en el corredor seco. Durante 
2018 los precios de los alimento se han mantenido 
relativamente estables y amortiguado parcialmente la 
profundización de la crisis alimentaria.  

Un 8.2 por ciento de los hogares reportaron algún 
miembro que migró entre 2017-2018, lo cual es 1.2 
puntos porcentuales mayor que en 2016. También se 
reportaron cambios en el destino de la migración, la cual 
en 2016 era mayormente interna (61 por ciento), pero 
en 2017-2018 fue externa, principalmente hacia Estados 
Unidos (44 por ciento) y en menor grado a otros países 
de Centro América. 

Las principales causas de la migración están relacionadas 
a la sequía y la seguridad Alimentaria de la población. Un 
78 por ciento migraron en búsqueda de empleo, 11 
por ciento por la pérdida de cultivos, y 4 por ciento 
por la escasez de alimentos. Solamente un 4 por ciento 
reportan la reunificación familiar como causa de 
migración. 

Cuando la migración es exitosa, las remesas de los 
migrantes tienen un impacto positivo en la seguridad 
alimentaria de sus hogares en Honduras. El porcentaje 
de hogares que enviaban remesas fue menor en 2018 
(31 por ciento), comparado con 2016 (64 por 
ciento). En forma similar el envío mensual de 
remesas se redujo de 70 por ciento en 2016 a 57 
por ciento en 2018. 

La migración externa continúa siendo una alternativa 
para mejorar la seguridad alimentaria de la población 
del corredor seco de Honduras. Cerca de un 7 por 
ciento de los hogares tienen algún miembro que 
desea migrar, la mayoría de los cuales son hombres 
(89 por ciento). En el caso de los menores de edad, 
un 62 por ciento viajarían sin la compañía de un 
adulto.  

63% 

14.3

92% 

52% 

41% 

75% 

      65% 

    85% 

La proporción de hogares económicamente 
vulnerable, se incrementa a 86 porciento, si 
consideramos el 10 porciento de los hogares 
moderadamente vulnerables, quienes invierten 
entre el 65-75 porciento del total del gasto en 
alimentos. 



 

 

El mejoramiento de la seguridad alimentaria de los hogares en el corredor seco depende de los resultados de la 
cosecha de postrera 2018. Sin embargo, las evaluaciones preliminares indican que una combinación de sequía, 
exceso de lluvias y plagas afectaron los cultivos de postrera. Considerando el largo período hasta la próxima cosecha 
(agosto 2019), las reservas de granos básicos serán insuficientes para cubrir las demandas de gran parte de los 
hogares del corredor seco. 

Aun y cuando no se ha declarado, los pronósticos climáticos indican que existen las condiciones para ocurrencia de 
un Niño durante el ciclo de primera 2019, lo cual puede extender el período de escasez de alimentos a noviembre 
2019. 

Las pérdidas de cosecha también generan pérdidas de oportunidades de empleo en el corredor seco y necesidad de 
migrar temporalmente a las zonas cafetaleras. Sin embargo, los bajos precios internacionales del café reducirán 
tanto los ingresos de los productores de café, como la demanda de empleo y remuneración del jornal. Esta situación 
repercutirá negativamente en los ingresos de las familias tanto de las zonas cafetaleras como del corredor seco. 

Debido al efecto acumulado de la crisis alimentaria, para mantener los niveles adecuado de consumo de alimentos, 
los hogares están utilizando diferentes estrategias. Sumados a cambios en la cantidad y calidad de la dieta, más de 
un cuarto de los hogares están utilizando estrategias de emergencia, como la venta de activos productivos, lo cual 
no solo afecta su seguridad alimentaria a corto plazo, sino también sus medios de vida y su futura capacidad de 
respuesta. 
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El efecto combinado de un consumo inadecuado de alimentos, una excesiva proporción del gasto en alimentos, 
así como el uso de estrategias de supervivencia de emergencia está incrementando el riesgo de inseguridad ali-
mentaria de la población del corredor seco. Un 26 por ciento de la población del corredor seco estaba en insegu-
ridad alimentaria (22 por ciento en moderada y casi 4 por ciento en severa). Los niveles de inseguridad 
alimentaria severa son mayores en los hogares con jefatura femenina (4 por ciento), comparados con 3 por-
ciento en los hogares de jefatura masculina. 

Debido a las pérdidas en postrera 2018 reportadas en la mitad de los hogares, los niveles de inseguridad alimen-
taria continuarán incrementando hasta la próxima cosecha (agosto 2019). Debido a las pérdidas de postrera, la 
falta de reservas y oportunidades de empleo, al menos un 50 por ciento de las familias en inseguridad alimenta-
ria moderada pasarán a inseguridad alimentaria severa. Con base a lo anterior, se debe planificar asistencia de 
unas 60,900 familias por 3 meses, 15,000 hogares en inseguridad alimentaria severa y 45,000 que pasaran de 
inseguridad alimentaria moderada a severa si no se les brinda asistencia. 

 

El impacto de la crisis alimentaria del corredor seco ha sido menor debido la estabilización de los precios 
producto de la importación de granos básicos, así como la asistencia por parte del Gobierno de Honduras, 
complementada por el PMA. Cerca de 20,000 familias del corredor seco han recibido transferencias entre 
septiembre y octubre 2018. 

Cuadro 1: Inseguridad Alimentaria de los Hogares del Corredor Seco de Honduras, ESAE, octubre 2018 

Dominio Indicador 

Seguridad 
Alimentaria 

Inseguridad 
Leve 

Inseguridad 
Moderada 

Inseguridad 
Severa 

1 2 3 3 

Estado 
Actual 

Consumo 
de alimen-
tos 

Puntaje de con-
sumo de ali-
mentos 

89.3%   8.0% 2.8% 

Capaci-
dad de 

res-
puesta 

Ingresos 

Porcentaje de 
gastos en ali-
mentos 

4.1% 21.9% 4.8% 69.2% 

Agotamien-
to de acti-
vos 

Categorías ba-
sadas en las 
estrategias de 
sobrevivencia 

18.7% 43.1% 13.8% 24.5% 

Índice de Seguridad Alimentaria 4.9% 69.1% 22.4% 3.6% 

Número de Hogares por Catego-
ría de Seguridad alimentaria 

19,830 279,637 90,649 14,569 

Para mayor información contactar a: 

Judith Thimke: judith.thimke@wfp.org, Directora de País, PMA Honduras  

Jose Lino Pacheco: joselinopacheco@yahoo.es, Unidad Técnica de Seguridad  
Alimentaria y Nutricional (UTSAN) 
Etienne Labande: etienne.labande@wfp.org, Director Adjunto del PMA 
Herbert Yanes: herbert.yanes@wfp.org, Oficial VAM-PMA 
Rossella Bottone: rossella.bottone@wfp.org, Oficial Regional de M&E  
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